
 
 
 

 
DOCUMENTACION QUE TIENEN QUE APORTAR LOS SOCIOS PARA 

FIRMAR TITULO ADJUDICACION VIVIENDA  
(Decreto 74/2009) 

 
 

 
1. Fotocopia por ambas caras del DNI en vigor de todos los miembros de  la 

unidad familiar, (incluidos los hijos menores de edad con DNI que 
figuren con DNI en la Renta de 2020). Para extranjeros: Permiso de 
residencia, Número de identificación de Extranjeros (NIE) y Certificado de 
Registro de Ciudadanos de la Unión Europea. 

 
2. Fotocopia del Libro de Familia, (incluyendo la primera hoja sin 

anotación. P. ej.: si no hay hijos, la primera donde pone hijo 1, y si hay 
dos hijos, la primera donde pone hijo 3), no siendo necesario para socios 
solteros sin hijos y extranjeros que no tengan hijos o tengan hijos no 
nacidos en España.(1) 

 
3. Fotocopia del Certificado de matrimonio en el caso de extranjeros que no 

tengan hijos o tengan hijos no nacidos en España. 
 

4. Fotocopia de la sentencia judicial de separación o de divorcio en su caso 
incluyendo el convenio regulador. 

 
5. Fotocopia del Título de familia numerosa, en su caso. 

 
6. Fotocopia del Certificado de minusvalía, en su caso. 

 
7. Ingresos de la unidad familiar, de ambos cónyuges, o de ambos  

adquirentes: 
 

• Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
del año 2020 (incluyendo la hoja de su presentación por Internet o 
en su defecto, la hoja de liquidación sellada por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria o por entidades colaboradoras – 
Bancos o Cajas de Ahorro). 

 
• Si no hacen Declaración de IRPF, por no estar obligado a ello, 

deberá aportar la siguiente documentación: 
 

I. Certificación negativa de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, en el que conste que no han 
presentado declaración porque no estaban obligados a ello. 



II. Declaración responsable de los ingresos obtenidos durante el 
periodo correspondiente (año 2020). (Se adjunta modelo). 

III. Informe actual de vida laboral emitido por la Tesorería de la 
Seguridad Social. 

 
8. Nota localización del Registro de la Propiedad (todas las hojas, excepto la 

factura) en el que se especifiquen las titularidades vigentes y no 
vigentes de cada uno de los adquirentes o de los cónyuges miembros de 
la unidad familiar (incluidos los hijos menores que tengan DNI). Todos 
los Certificados del Servicio de Índices tienen que tener la misma fecha. 
Es IMPORTANTE que el nombre, apellidos y nº de DNI, coincidan 
exactamente con el del DNI (incluyendo guiones en los apellidos si los 
tienen y en el caso de tener un cero delante del DNI, también).  

 
Si los hijos menores de edad no tienen DNI, deberán aportar 
Declaración responsable por duplicado de no titularidad de vivienda. (Se 
adjunta modelo). 

 
Si en el Certificado del Servicio de Índices consta que alguno de los 

adquirentes o de los cónyuges miembros de la unidad familiar (incluidos los 
hijos menores que tengan DNI), es titular de algún bien inmueble de 
naturaleza urbana, deberá aportar: 

 
• Nota simple de esa propiedad del Registro de la Propiedad actual 

con fecha actual. 
 
 

9. En el caso de adquirentes menores de edad emancipados, copia de la 
escritura o resolución judicial de emancipación. 

 
 
 
(1) En el caso de que tengan hijos no nacidos en España, deberán aportar 

fotocopia del certificado de nacimiento y la Declaración Responsable por 
duplicado de los padres de que no tienen hijos nacidos en España 
indicando el nombre y apellidos de los hijos. (Se adjunta modelo). En el 
caso de que no tengan hijos, deberán aportar Declaración responsable por 
duplicado de que no tienen hijos. (Se adjunta modelo). 

 
Nota:  
 

• El Certificado del Servicio de Índices, se puede solicitar desde 
cualquier Registro de la Propiedad. Los Registros de la Propiedad 
de Madrid capital están en la C/ Alcalá nº 540. 


